P L A N I F I C AC I Ó N A N T I C I PA DA D E C U I DA D O S M É D I C O S

Ayuda para tomar la decisión de recibir reanimación cardiopulmonar (CPR)
Puede haber un momento en su vida que, a causa de una enfermedad grave, una lesión o accidente, su corazón deje de latir, su ritmo cardíaco no puede mantener la vida o los
pulmones dejan de funcionar. Esta guía le ayudará a descubrir ideales, objetivos y prioridades respecto a la atención en caso de que necesite una reanimación cardiopulmonar (CPR).

¿Qué es una
reanimación
cardiopulmonar (CPR)?

En el caso de que su corazón deje de latir, su ritmo cardíaco no le mantendrá con vida, o si sus pulmones dejan de funcionar, la CPR permite que la persona
intente que vuelvan a funcionar. Es una forma de intentar salvar su vida.

¿Qué sucede
durante la CPR?

Durante la CPR, alguien:
• Presionará fuerte su pecho (en el medio de su esternón)
• Le hará respiración boca a boca o por la nariz
• Insertará un tubo en su garganta para ayudarle a respirar (vea la guía Ayuda para respirar)
• Le administrará medicamentos o un choque eléctrico para que su corazón comience a funcionar o recupere
el ritmo cardíaco que le mantiene con vida

¿Cuándo la CPR
salva vidas?

Sus posibilidades de supervivencia gracias a la CPR son mejores si usted:
• Es sano y no tiene ninguna enfermedad.
• Ha estado inconsciente durante solo unos minutos.
Sus posibilidades de supervivencia gracias a la CPR se reducen si usted:
• Tiene varios problemas de salud crónicos (a veces se conocen como comorbilidades).
• Le diagnosticaron una enfermedad crónica o progresiva que ya no se puede tratar (esclerosis múltiple, cáncer).
• Es mayor o está débil. Esto puede incluir, entre otros: tener sobrepeso, tener un deterioro físico, tener un deterioro cognitivo (demencia, etc.) o tener el
sistema inmunitario comprometido.

¿Qué más debo saber
sobre la CPR?

1 En promedio, 17 de 100 adultos sobreviven con la CPR y se van a casa. Esto significa que 83 de 100 no sobreviven. Si la CPR se realiza fuera del hospital
(en la comunidad), la tasa de supervivencia es más baja. Este número es un promedio pero puede ser más bajo o más alto, según las demás condiciones
médicas que usted tenga.
2 Otros factores que reducen sus posibilidades de irse a casa después de la CPR son: función renal deficiente, cáncer metastásico, demencia, problemas
anteriores de cuidado personal y septicemia (una infección por la que los órganos del cuerpo no funcionan correctamente) antes de recibir la CPR.

¿Cuáles son los
efectos secundarios
de la CPR?

Resultados frecuentes cuando se realiza la CPR y el corazón y los pulmones vuelven a funcionar:
1 Si su respiración no es lo suficientemente “fuerte”, se le colocará un respirador (máquina para respirar). (Vea la guía Ayuda para respirar).
2 Estará en una unidad de cuidados intensivos (ICU, por sus siglas en inglés).
3 Puede tener daño cerebral, costillas rotas, moretones y dolor generalizado.
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5.0 %

Si decide que no quiere recibir CPR, tiene menos probabilidades de sobrevivir. Aun así, recibirá la atención necesaria para mantener su bienestar.
Esto puede incluir oxígeno, medicamentos para el dolor y la ansiedad, u otros tratamientos.
Sus proveedores de atención médica le ayudarán a usted, a su representante de atención médica y a su familia a planificar sus deseos.
Es importante que hable con las personas más cercanas a usted sobre sus deseos y que los anote para que su equipo de atención médica pueda respetarlos.
Puede o no querer recibir CPR. Piense en estas ideas clave: desearía recibir CPR si nunca pudiera:
1 ¿Respirar sin un respirador (apoyo vital)?
2 ¿Pensar como lo hacía antes de la CPR?
3 ¿Caminar por su cuenta o caminar sin andador, bastón o ayuda de los demás?
4 ¿Reconocer a las personas que conocía antes?
5 ¿Alimentarse?
6 ¿Poder tener una vida independiente de nuevo, por lo que tendría que vivir en un centro de atención a largo plazo para recibir la atención que necesitaría?
Lea esta guía para aprender sobre la CPR.

¿Qué debo
hacer después?

Decida si desea que los proveedores de atención médica le administren CPR si su corazón deja de latir, su ritmo cardíaco no puede mantenerle con vida o
sus pulmones dejan de funcionar.
Informe su decisión a su representante de atención médica, su familia (o aquellos más cercanos a usted) y su médico.
Complete una Directiva anticipada y entregue una copia a su médico, su hospital, su representante de atención médica y cualquier otra persona que
pueda necesitar conocer esta información.
Revise su Directiva anticipada cada año, para asegurarse de que su documento sea correcto y refleje sus deseos actuales.
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